
 

ACTA Nº 3 / AÑO 2014 
 
Denominación 
de la reunión REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DE LA EUE CRE-UAM 

Fecha 02/09/2014 
Lugar  Sala de Reuniones EUE CRE-UAM. Avda. Reina Victoria, 28, 4ª planta 
Convocada por Rosa Pulido Mendoza (Directora) 
Acta redactada 
por Esther Martínez Miguel  

Hora inicio 09:00 Hora fin 10:00 
Convocados 
 

Nombre: 
 
García Carpintero Blas, Eva 
Herce Lerma, Esther 
Martínez Miguel, Esther 
Meneses Monroy, Alfonso 
Pulido Mendoza, Rosa 
Rodríguez Ochoa, Marina 
Tovar Reinoso, Alberto 
Zamora Cogolludo, Ángel 
  

Responsabilidad: 
 
Vocal Nato (Coordinadora de Estudiantes) 
Vocal designado (Representante profesores colaboradores) 
Secretaria (Coordinadora de Docencia) 
Vocal designado (Representantes profesores fijos) 
Presidenta (Directora) 
Vocal designado (Delegado de 3º de grado) 
Vocal Nato (Coordinador Académico) 
Vocal designado (Delegado de 1º de grado**) 
 

(*Marcar con un asterisco el nombre de los convocados que no han asistido) 

Orden del día  
 

1. Aprobación del acta de la comisión anterior 

2. Presentación de la normativa de prácticas tuteladas 

3. Aprobación de la normativa si procede 

4. Ruegos y preguntas 

Acuerdos 
  

 Se aprueba el acta de la comisión anterior 

 Presentación de la Normativa de Prácticas Tuteladas (se adjunta copia): 

- Ángel Cogolludo expresa su aprobación a que estén contempladas las ausencias 
parciales ya que es fácil que a lo largo de un rotatorio surjan incidencias. 

- Rosa Pulido y Esther Martínez aclaran que se ha incluido con la intención de dar 
cobertura a esas posibles incidencias pero que no se contemplan las ausencias 
parciales reiteradas. 

- Ángel Cogolludo pregunta si la documentación estará disponible para los 
estudiantes. 

- Alberto Tovar informa de que estará disponible en la Moodle de las asignaturas de 
Prácticas Tuteladas 

- Esther Herce comenta la importancia de la puntualidad en la labor asistencial y por 
tanto, la pertinencia de que esté normativizado para los estudiantes durante sus 
prácticas tuteladas. 

Página 1 



 

  

 Se aprueba la Normativa de Prácticas Tuteladas. 

 No hay ruegos ni preguntas. 

 

Acciones derivadas 
  

 

Presentación de la Normativa de Prácticas Tuteladas a los estudiantes en la presentación 
de las asignaturas de PT. 

Publicación de la Normativa de Prácticas Tuteladas en los cursos Moodle correspondientes 
a las asignaturas de PT. 

 

Observaciones 
   

** Ángel Zamora Cogolludo es convocado a la comisión como vocal designado en calidad de 
delegado de 1º de grado durante el curso 2013- 2014 hasta que sean elegidos los 
representantes de estudiantes del actual curso de grado (2014 – 2015). 

 
 

En Madrid, a 02 de Septiembre de 2014  
 
 

Presidente/a de la Comisión Secretario/a de la Comisión 
 
 

Dña. Rosa Pulido Mendoza                                                                             Dña. Esther Martínez Miguel 
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